TEST I: FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
PARTE PRIMERA
1.- De acuerdo con lo previsto en el Código Civil, las normas jurídicas contenidas
en los tratados internacionales:
a)
En ningún caso puede llegar a tener aplicación directa en España.
b)
Aunque no pueden llegar a tener aplicación directa en España, tendrán carácter
informador del ordenamiento jurídico interno.
c)
Serán de aplicación directa en España desde la firma del tratado internacional
correspondiente.
d)
Serán de aplicación directa en España cuando hayan pasado a formar parte del
ordenamiento interno.
2 .- ¿Cuál de las siguientes materias si es regulable por medio de decreto ley?
a) El régimen de las Comunidades Autónomas
b) El derecho electoral general
c) Los derechos y deberes de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución
d) Las materias objeto de ley ordinaria
3.- Si se dicta una ley de bases ¿qué contenido tendrá el decreto legislativo de
desarrollo?
a) Texto articulado
b) Ley ordinaria
c) Texto refundido
d) Texto delegado
4 .-¿Cuándo se aplica la costumbre como fuente de derecho?
a) En defecto de ley aplicable
b) En cualquier caso en que resulte de aplicación por razón de la materia
c) En cualquier caso aunque exista ley aplicable
d) Cuando no existan principios generales del derecho aplicables al caso
5.- Las disposiciones que contradigan lo establecido en una norma de carácter
superior:
a) Son nulas de pleno derecho
b) Deben ser adaptadas
c) Deben ser recurridas ante el Tribunal Supremo
d) Son anuladas por las Cortes Generales
6.- ¿Qué artículo del Código Civil establece las fuentes del Derecho?
a) Ninguno
b) El art. 1
c) El art. 18
d) El art. 35
7.- Si la Administración ejercita su facultad de autoorganización y dicta un
reglamento para regular sus servicios, estamos ante un reglamento:
a) De necesidad
b) Organizativo
c) Independiente
d) Ejecutivo
8.- Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con la Constitución Española,
los estatutos de autonomía son:
a) La norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma

b) Una Ley Orgánica estatal
c) Una Ley Orgánica autonómica
d) Parte integrante del ordenamiento jurídico del Estado
9.- El artículo 147 de la constitución española establece que la reforma de los
estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en
todo caso:
a) Aprobación del Congreso, mediante Ley ordinaria
b) Aprobación de las Cortes Generales por mayoría simple, previo dictamen favorable
del Consejo de Estado
c) Aprobación del las Cortes, mediante ley orgánica
d) Aprobación de las Cortes Generales, mediante ley ordinaria
10.- El principio de legalidad viene establecido en la Constitución en el artículo.
a) 1
b) 9
c) 103
d) b y c son correctas
11.- La potestad reglamentaria de la Administración Pública es controlada por :
a)
Gobierno
b)
Tribunal Constitucional
c)
Los Tribunales
a)
Las Cortes Generales.
12.- En caso de extraordinaria y urgente necesidad la Junta de Castilla y León
podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de:
a)
Decreto Legislativo
b)
Real Decreto Ley
c)
Decreto Ley
d)
Acuerdo
13.- No es fuente directa del derecho administrativo:
a)
La costumbre
b)
El reglamento
c)
Los tratados internacionales desde su firma
d)
Los principios generales del derecho
14.- El principio de jerarquía de las fuentes del derecho administrativo:
a)
Implica que las norma estatales estar supraordenadas con respecto las
autonómicas
b)
Determina que la norma inferior deroga a la anterior en caso de contradicción
entre ellas
c)
No se aplica en las relaciones entre las leyes ordinarias y las orgánicas
d)
Implica que la ley se subordina al reglamento

15.- La reserva de ley significa:
a)
Que la ley se sitúa en la posición más elevada de la Pirámide Normativa
b)
Que no es posible negarse a la aplicación o cumplimiento de la ley
c)
Que el enjuiciamiento de la ley compete en exclusiva o está reservado al
Tribunal Constitucional

d)
Que determinadas materias establecidas por la Constitución sólo pueden ser
reguladas por una norma con rango legal
16.- Los principios generales del derecho:
a)
Son fuente indirecta
b)
Tienen un valor normativo superior a la costumbre
c)
Son fuente de aplicación en defecto de ley y costumbre
d)
Es cierta la b) sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico
17.- Los reales decretos son:
a)
Una manifestación de la potestad reglamentaria del gobierno
b)
Una norma legal del gobierno que requiere autorización de la cortes generales
c)
Una norma legal del gobierno que se dicta en supuestos de urgente necesidad
d)
Una disposición administrativa de carácter general de un Ministerio
18.- Señale la respuesta correcta en relación con los Decretos Leyes:
a)
Son aprobados por el Consejo de Ministros
b)
Son aprobados por el Consejo de Ministros previa autorización del Congreso
c)
Son aprobados por el Consejo de Ministros previa autorización de las Cortes
Generales
d)
Son aprobados por el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo
de Ministros y consulta al Congreso
19.- En la Ley Marco:
a)
Se fijan los principios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA
cuando lo exija el interés general
b)
Se transferirán facultades de titularidad estatal a las Comunidades, mediante ley
orgánica
c)
Se establecerá la modalidad de control de las Cortes Generales sobre
determinadas normas legislativas de la Comunidades
d)
Podrá otorgarse delegación legislativa al Gobierno para que armonice
actuaciones autonómicas cuando así lo exija el interés general
20.- Para que produzcan efectos jurídicos, las disposiciones administrativas:
a)
Han de publicarse en el diario oficial que corresponda
b)
Han de publicarse en el boletín oficial de la Provincia y en el del Estado
c)
Han de notificarse a los interesados
d)
No precisan publicación
21.- La aprobación, modificación o derogación de una ley orgánica exigirá:
a)
La mayoría absoluta del Congreso
b)
La mayoría absoluta del Senado
c)
La mayoría absoluta de las Cortes
d)
La mayoría simple del Congreso, en votación final sobre el conjunto del
proyecto.
22.- Cual de las siguientes no es una fuente del derecho administrativo:
a)
La Constitución
b)
La Jurisprudencia
c)
La Costumbre
d)
Los Convenios Colectivos
23.- La iniciativa legislativa, en el ámbito de la Comunidad, podrá ser ejercida:
a)
Por los Grupos Parlamentarios exclusivamente

b)
Por un procurador con la firma de otros once procuradores
c)
Por el Presidente de la Junta
d)
Por acuerdo adoptado por mayoría absoluta de los plenos de, al menos, 10
ayuntamientos de la Comunidad
24.- La delegación legislativa efectuada por las Cortes Generales en favor del
Gobierno, con el fin de formar un Texto Articulado, deberán realizarse:
a)
A través de una Ley Marco
b)
A través de una Ley Básica
c)
A través de una Ley Ordinaría
d)
A través de una Ley de Bases
25.- Los Estatutos de Autonomía:
a)
Son norma institucional básica de cada Comunidad
b)
Forma parte del ordenamiento jurídico general
c)
Se aprueban por mayoría simple
d)
Todas son ciertas
26.- El Estatuto debe contener:
a)
La delimitación del territorio de la Comunidad
b)
La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias
c)
La denominación de la Comunidad
d)
Todas las anteriores referencias
27.- Respecto del derecho de las Comunidades Autónomas, el derecho estatal es:
a)
Supletorio
b)
Principal
c)
Exclusivo
d)
Prevalente
28.- La fecha de entrada en vigor de la Constitución es:
a)
El 28/12/78
b)
27/12/78
c)
29/12/78
d)
6/12/78
29.- ¿Qué normas prevalecen en caso de conflicto entre las de una Comunidad y
las de Estado?
a)
Siempre las del Estado
b)
Siempre las de la Comunidad
c)
Las del Estado, salvo que la materia esté atribuida exclusivamente a la
Comunidad
d)
Las del la Comunidad, salvo que la materia esté atribuida exclusivamente al
Estado
30.- De acuerdo con lo establecido en la CE, los decretos Leyes:
a)
Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de las Cortes
Generales para su promulgación
b)
Deberán ser convalidados por el Congreso en el plazo de 30 días
c)
Habrán de ser convalidados o derogados por la totalidad del Senado
d)
Podrán ser tramitados como proyectos de ley en el plazo de 30 días por las
Cortes Generales
31.- De acuerdo con la CE, son las leyes orgánicas las relativas a:
a)
Derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el título I

b)
Al derecho electoral general
c)
Al régimen electoral general
d)
Al régimen de las comunidades Autónomas
32.- De conformidad con la Ley 3/2001, del Gobierno y Administración de la
Comunidad de Castilla y León, la memoria que acompañará al anteproyecto para
la elaboración de un proyecto de ley, no incluirá:
a)
Informes y estudios de necesidad y oportunidad
b)
Estudio económico
c)
Expresión de las disposiciones afectadas y tabla de vigencias
d)
Informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad
33.- De acuerdo con la Constitución, los Decretos Leyes:
a)
Deberán ser sometidos inmediatamente a debate y votación de totalidad al
Congreso en el plazo de un mes desde su promulgación
b)
No podrán afectar a los derechos fundamentales y libertades públicas
c)
Deberán ser sometidos inmediatamente a debate y votación de totalidad al
Congreso en el plazo de los veinte días siguientes a su promulgación
d)
Durante el plazo para su convalidación o derogación, las Cortes podrán
tramitarlos como proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia
34.- La Constitución establece que:
a)
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y
libertades públicas y la ordenamiento de las instituciones básicas del Estado
b)
La aprobación, modificación y derogación de las Leyes Orgánicas exigirá
mayoría absoluta del Congreso y del Senado en una votación final sobre el conjunto
del proyecto
c)
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos, deberes y
libertades de los ciudadanos regulados en el título I
d)
Son leyes orgánicas las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen
electoral general
35.- Según la Ley de Gobierno y Administración, una de las siguientes
afirmaciones no es válida:
a)
Adoptarán la forma de decreto las disposiciones de carácter general y la
resoluciones administrativas de la Junta y de su Presidente
b)
Adoptarán la forma de orden las disposiciones de los Consejeros
c)
Adoptarán la forma de orden las resoluciones de los Consejeros
d)
Adoptarán, solo, la forma de resoluciones la disposiciones de órganos inferiores
36.- Si una propuesta de reforma del Estatuto no es aprobada por las Cortes
Generales ¿Qué tiempo tiene que transcurrir para que pueda ser sometida
nuevamente a debate y votación?
a)
12 meses
b)
6 meses
c)
Más de seis meses
d)
Al menos un año
37.- Según la Constitución, con respecto de un Decreto Ley:
a)
El Congreso debe convalidarlo obligatoriamente en el plazo de un mes
b)
El Congreso puede derogarlo en cualquier momento
c)
Las Cortes pueden tramitarlo como proyecto de Ley por el procedimiento de
urgencia

d)
El decreto ley se convalidado automáticamente a los tres meses de su
promulgación
38.- La derogación de una Ley Orgánica exige:
a)
Mayoría absoluta del Congreso y del Senado
b)
Mayoría cualificada del Congreso
c)
Mayoría absoluta del Congreso
d)
Mayoría cualificada de Congreso y del Senado
39.- Son Leyes Orgánicas:
a)
Todas aquellas cuya aprobación, modificación o derogación se efectúe por
mayoría absoluta del Congreso
b)
Exclusivamente las relativas al ordenamiento de las instituciones básicas del
Estado y a los derechos y libertades de los ciudadanos
c)
Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas,
la que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás
previstas en la Constitución
d)
Las relativas a las materias citadas en la respuesta c) que sean aprobadas,
modificadas o derogadas por mayoría absoluta de las Cortes en una votación final
sobre el conjunto del proyecto
40.- Indique cual de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a)
La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía requerirá, en todo caso, la
aprobación de las Cortes de Castilla y León por mayoría de tres quintos
b)
La iniciativa de la reforma ante las Cortes de Castilla y León corresponderá a una
tercera parte de sus miembros
c)
La propuesta de reforma requiere la aprobación de las Cortes Generales
mediante Ley Orgánica
d)
La propuesta de reforma requiere, en todo caso, la aprobación de las Cortes de
Castilla y León por mayoría de dos tercios.
41.- ¿La Junta de Castilla y León puede dictar normas con rango de Ley?
a)
Si, en materias de autoorganizacion
b)
Si, pero solo decretos leyes
c)
Si, pero solo decretos legislativos
d)
Si, tanto unos como otros

42.- La delegación de las Cortes de Castilla y León de la potestad para dictar
normas con rango de ley en la Junta se otorgará:
a)
Mediante Ley Orgánica
b)
Solo mediante Ley Ordinaria
c)
Mediante Ley de Bases cuando su objeto sea la formación de un texto
articulado o Ley Ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo
d)
Solo mediante Ley de Bases
43.- Indique la afirmación correcta en relación con la supletoriedad del derecho
estatal respecto del autonómico:
a)
El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del de la Comunidades
Autónomas

b)
Solo será supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas en el caso de
que éstas no hayan legislado sobre sus competencias asumidas
c)
El derecho estatal sólo será supletorio cuando así lo establezca una norma con
rango de ley.
d)
Será supletorio del derecho de las Comunidades excepto en las materias de
competencia exclusiva de estas.
44.- En relación con el artículo 82 de la CE, señale la correcta:
a)
El Congreso podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con
rango de ley sobre materias determinadas, excepto las que se deban aprobar por ley
orgánica
b)
El Senado, como cámara de representación territorial, podrá delegar en el
Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre la distribución territorial
del Estado
c)
Las Cortes podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con
rango de ley sobre el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades publicas,
sobre el régimen electoral general y sobre las demás materias previstas en la
Constitución
d)
Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar
normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo
anterior
45.- Según del Código Civil, son fuentes del ordenamiento jurídico español:
a)
La Ley, la costumbre y los principios generales del derecho
b)
La ley, el precedente, la costumbre y los principios generales del derecho
c)
La ley, la costumbre, los principios general del derecho y la jurisprudencia
d)
La Constitución, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho
46.- En relación con el artículo 1 del Código Civil, relativo a las fuentes, indique la
respuesta correcta:
a)
La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sean
contraía a la moral o al interés social y que resulte probada
b)
La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que,
de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley y la
costumbre
c)
Los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley sin perjuicio
de su carácter informador del ordenamiento jurídico
d)
La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que,
de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la
costumbre y los principios generales del derecho,
47.- Un reglamento independiente es:
a)
Aquel que dicta la Administración para hacer frente a situaciones extraordinarias
b)
Aquel que de una forma clara y directa desarrolla una norma de rango superior
c)
Aquel que regula exclusivamente la organización administrativa
d)
Aquel regula materias no protegidas con reserva de ley
PARTE SEGUNDA
1.- Las leyes entran en vigor:
a) A los quince días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado

b) A los veinte días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado salvo que
en ellas se disponga otra cosa
c) Cuando sean sancionadas por el Rey
d) En el mismo día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado
2.- Puede delegarse la elaboración de leyes orgánicas:
a) En las comisiones legislativas de las Cámaras
b) En el Gobierno
c) En la Diputación permanente de las Cámaras
d) Su elaboración es indelegable
3.- Las materias que deben ser desarrolladas por medio de ley orgánica se
contienen en la Constitución en su artículo:
a) 9
b) 82
c) 81
d) 84
4.- La delegación autonómica encargada de la defensa de una proposición de ley
autonómica debe tener un número de:
a) Dos Diputados
b) Tres Diputados
c) Cuatro Diputados
d) Las Comunidades Autónomas no tienen iniciativa legislativa
5.- ¿Cuándo pueden tener carácter retroactivo las disposiciones sancionadoras?
a) Siempre
b) Cuando la propia disposición así lo establezca
c) Cuando favorezca al presunto infractor
d) Nunca
6.- Puede regularse por decreto ley:
a) El régimen de las Comunidades Autónomas
b) El derecho electoral general
c) Los derechos y deberes de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución
d) Las materias objeto de ley ordinaria
7.- Los decretos leyes son convalidados por:
a) El Congreso de los Diputados
b) El Senado
c) Las Cortes Generales
d) El Gobierno
8.- El plazo para convalidar un decreto ley es de:
a) Veinte días
b) Quince días
c) Un mes
d) Treinta días
9.- El contenido de un decreto legislativo si se aprueba una ley de bases es:
a) Texto articulado
b) Ley ordinaria
c) Texto refundido
d) Texto delegado
8 BIS.- Si la delegación se realiza por medio de ley ordinaria ¿qué contenido
tendrá eldecreto legislativo de desarrollo? :
a) Texto articulado

b) Ley ordinaria
c) Texto refundido
d) Texto delegado
9 BIS.- Una ley de bases puede:
a) Facultar la aprobación de normas de carácter retroactivo
b) Autorizar la modificación de la propia ley de bases
c) Autorizar la aprobación de normas de carácter irretroactivo
d) Facultar y autorizar la modificación de la propia ley de bases, dictando normas de
carácter retroactivo
10.- No es correcto en relación con la autorización contenida en la ley de
delegación que:
a) Debe otorgarse para materia concreta
b) Puede otorgarse de forma tácita
c) Debe otorgarse por tiempo determinado
d) Debe otorgarse de forma expresa
11.- ¿Puede el Gobierno subdelegar la facultad de dictar legislación delegada? :
a) En ningún caso
b) Sí, siempre que lo autorice la ley de delegación
c) Sí, siempre que delegue en autoridades administrativas
d) No, salvo que delegue en órganos administrativos
12.- Las normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno, que contienen
legislación delegada se denominan:
a) Decretos leyes
b) Reales Decretos
c) Decretos legislativos
d) Decretos
13.- No requieren autorización previa de las Cortes Generales:
a) Los tratados de carácter político
b) Los tratados de carácter militar
c) Los tratados de impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública
d) Los tratados de colaboración social
14.- Una ley estatal que contiene los principios necesarios para armonizar las
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas en una materia, es:
a) Una ley orgánica
b) Una ley de armonización
c) Una ley de bases
d) Una ley de delegación
15.- Los reglamentos que se encargan de desarrollar el contenido de una ley se
denominan:
a) Reglamentos independientes
b) Reglamentos normativos
c) Reglamentos ad extra
d) Reglamentos ejecutivos
16.- Un reglamento dirigido a todos los ciudadanos es un reglamento:
a) General
b) Especial
c) Inaplicable
d) Nulo de pleno derecho
17.- No existen las:

a) Leyes marco
b) Leyes armonizadoras
c) Leyes de transferencia
d) Leyes reglamentarias
18.- Las leyes orgánicas en el Congreso se aprueban por mayoría:
a) Simple
b) Absoluta
c) De 2/3
d) De 1/3
19.- Las leyes orgánicas se aprueban en el Senado por:
a) Simple
b) Absoluta
c) De 2/3
d) De 1/3
20.- Las directivas obligan a los Estados miembros destinatarios:
a) En todos sus elementos.
b) No son vinculantes.
c) En cuanto al resultado a conseguir
d) Todo lo anterior es falso
21.- En relación con el procedimiento de la elaboración de las leyes prevista en la
Constitución Española:
a) El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes
Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
b) El Rey sancionará en el plazo de veinte días las leyes aprobadas por las Cortes
Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
c) El Rey sancionará en el plazo de treinta días las leyes aprobadas por las Cortes
Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
d) El Presidente del Gobierno, en nombre del Rey, sancionará en el plazo de quince días
las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata
publicación.
22.- Con respecto a la regulación dispuesta en el artículo 82 relativo a los
Decretos Legislativos:
a) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su
objeto sea la formación de textos articulados o por una ley de bases cuando se trate de
refundir varios textos legales en uno solo.
b) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas
con rango de ley incluida la regulación de las posibles formas de colaboración
financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.
c) La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para
materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el
uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente.
d) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley órganica cuando su
objeto sea la formación de textos articulados o por una ley de bases cuando se trate de
refundir varios textos legales en uno solo.
23.- Indique la respuesta correcta:
a) Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrá atribuir a todas o a
alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas
legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.

b) Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrá atribuir a todas o a
alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar,para sí mismas, normas
legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley de
bases.
c) El Gobierno, en materia de competencia estatal, podrá atribuir a todas o a alguna de
las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas
en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal
d) El Congreso, en materia de competencia estatal, podrá atribuir a todas o a alguna de
las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas
en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal
24.- Las leyes aprobadas en las Cortes de Castilla y León:
a) Serán promulgadas por el Rey en nombre del Presidente de la Comunidad
b) Entrarán en vigor a los quince días de su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad, salvo que en las mismas se disponga otra cosa
c) Serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad, que
ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad y en el Boletín Oficial del
Estado
d) Entrarán en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad, salvo que en las mismas se disponga otra cosa
25.- Cuáles han sido las normas de aprobación de las reformas del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León:
a) Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León. Ley Orgánica 4/1999, de 10 de enero de reforma de la Ley Orgánica
4/1983, de Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Ley Orgánica 14/2007, de 30 de
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
b) Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León. Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero de reforma de la Ley Orgánica
4/1983, de Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Ley Orgánica 14/2007, de 30 de
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
c) Ley Orgánica 11/1994, de 23 de marzo, de reforma de la Ley Orgánica 4/1983, de
Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero de
reforma de la Ley Orgánica 4/1983, de Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Ley
Orgánica 14/2007, de 30 de diciembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León.
d) Ley Orgánica 11/1994, de 23 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León. Ley Orgánica 4/1999, de 10 de enero de reforma de la Ley Orgánica
4/1983, de Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Ley Orgánica 14/2007, de 30 de
noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/1983, de Estatuto de Autonomía de
Castilla y León.
26.- Según lo dispuesto en la Constitución Española, las leyes de bases podrán:
a) Autorizar la modificación de la ley de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
c) Facultar para refundir varios textos legales en uno solo.
d) Facultar para la formación de textos articulados.
27) Según lo dispuesto en el artículo 75 de la Constitución Española, el Congreso
de los Diputados y el Senado, no podrán delegar en las Comisiones Legislativas
Permanentes:
a) La aprobación de un Proyecto de Ley.

b) La aprobación de una Proposición de Ley.
c) La aprobación de un Decreto-Ley.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
28.-Respecto a la iniciativa legislativa:
a)
el Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa mediante la elaboración
y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley
a las Cortes Generales
b)
las Cortes Generales ejercerán la iniciativa legislativa mediante la elaboración de
los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley al Gobierno de la
Nación para su aprobación
c)
el Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa mediante la elaboración
de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes
Generales para su aprobación
d)
las Cortes Generales ejercerán la iniciativa legislativa mediante la elaboración y
aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley al
Gobierno de la Nación
29. Señala la incorrecta:
a)
la iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las
Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus
respectivos Estatutos de Autonomía
b)
el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos
legislativos en los términos previstos en la Constitución
c)
los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas no podrán aprobar
normas equivalentes a reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en su ámbito
territorial
d)
ninguna es correcta
30. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a (señala la incorrecta):
a)
el Gobierno de la Nación
b)
los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas
c)
los órganos de gobierno locales
d)
las asambleas parlamentarias del Gobierno y de las Comunidades Autónomas
31. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán:
a)
vulnerar la Constitución
b)
vulnerar las leyes
c)
regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía
reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas
d)
todas son correctas
32. Los reglamentos y disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de
desarrollo o colaboración con respecto a la ley (señala la incorrecta):
a)
podrán tipificar infracciones administrativas
b)
no podrán tipificar delitos o faltas
c)
no podrán establecer penas o sanciones
d)
no podrán establecer tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o
prestaciones personales o patrimoniales de carácter público
33. Respecto a la potestad reglamentaria, las disposiciones administrativas se
ajustarán al orden de jerarquía que establezcan:

a)
los reglamentos. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los
preceptos de otra de rango superior
b)
las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de
otra de rango superior
c)
los reglamentos. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los
preceptos de otra de rango inferior
d)
las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de
otra de rango inferior
34. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Real Decreto
Legislativo.
b) Los Decretos-leyes dictados por el Gobierno no podrán afectar al ordenamiento de
las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los
ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución Española, al régimen de las
Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
c) Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de
totalidad al Congreso de los Diputados y al Senado, convocados al efecto si no
estuvieren reunidos, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
d) Las Cámaras habrán de pronunciarse expresamente dentro del plazo de treinta días
desde la promulgación de un Decreto-ley sobre su convalidación o derogación.
35.- ¿Cuál de las siguientes materias no requiere para su regulación una Ley
Orgánica?:
a) Las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum
previstas en la Constitución.
b) Las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
c) La constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales.
d) La delegación legislativa.
36.- La delegación legislativa de los Cortes Generales en el Gobierno se otorgará
mediante una ley de bases cuando su objeto sea:
a) La formulación de un texto único.
b) La armonización de textos legales que han de ser refundidos.
c) La formación de textos articulados.
d) La modificación de la propia ley de bases.
37.- en relación a las fuentes del Derecho y conforme al artículo 1 del Código
Civil, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la jurisprudencia,
costumbre y los principios generales del derecho.
b) La costumbre siempre regirá excepto cuando sea contraria a la moral o al orden
público, y que resulte probada.
c) Los jueces determinarán si una disposición que contradiga a otra de rango superior
puede ser aplicada.
d) Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin
perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
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